
PRUEBA LA RESISTENCIA DE UNA  
HOJA CON TU PENETRÓMETRO.
A menudo los científicos trabajan en estrecha 
colaboración con los ingenieros para crear 
herramientas de recolección de datos. Un 
penetrómetro mide la resistencia de diferentes 
materiales, tales como el suelo o las hojas.  
Puede ayudar a determinar si el suelo en una  
zona es lo suficientemente fuerte como para 
soportar un camino. Los biólogos miden 
la resistencia de las hojas para estudiar las 
preferencias alimenticias de los insectos. 

 

Necesitarás:
Materiales para probar; una variedad de hojas o materiales hechos por el hombre que se clasifiquen desde débil (pañuelos de papel, filtros de cafetera, envolturas plásticas) de resistencia media (papel, bolsas de plástico, papel de cera) a fuertes (platos de papel, tarjetas, carpetas de manila, retazos de tela)        

         Para cada grupo 
 � 1 vaso de papel grande
 �  artículos para añadir peso  

(por ejemplo, monedas, frijoles o arandelas de metal; usa todas con el mismo tipo de peso) � 2 clips de papel
 � 1 perforador de un agujero

COMIENZO INTELIGENTE: Pide a las chicas 
que recojan una variedad de materiales naturales 
como hojas, pétalos de flores y grama. Los materiales 
naturales frescos producirán los resultados más 
precisos. Si esto no es posible, reúne los materiales 
hechos por el hombre que se sugieren arriba y 
córtalos en pedazos de cinco pulgadas cuadradas. 

Asegúrate de no recoger hojas de plantas venenosas.

Método:  
1. Presenta la resistencia de la 
hoja. Inicia una discusión sobre los 
herbívoros y lo que comen. Circula o 
muestra dibujos de partes diferentes 
de las plantas, las semillas, hojas, tallos, 
frutos, flores (kidsgrowingstrong.org/
PlantParts). Pide a las niñas que hagan una lluvia de 
ideas con una lista de factores que pueden afectar si 
un animal escoge comer una hoja o no (sabor, dureza, 
color).6 La dureza de la hoja puede medirse usando 
un penetrómetro, que registra la cantidad de fuerza 
que toma empujar los materiales.  

En este experimento, tus chicas 
harán su propio penetrómetro y probarán la 
resistencia de una variedad de materiales.

Para ver cómo las SciGirls 
compararon árboles, ve el DVD 
las SciGirls Exploran. (Selecciona 
Devastación del hábitat: Prueba).

La
seguridad 
ante todo

Actividad 4 
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2. Cómo construir un penetrómetro. Para preparar 
el penetrómetro, haz que las niñas empiecen por 
crear un cubo con el vaso de papel y uno de los 
clips de papel. Este cubo sujetará las pesas. Primero, 
harán dos perforaciones en los lados opuestos del 
vaso de papel, cerca del borde. Luego, enderezarán 
el clip de papel para formar un asa para el cubo. 

Por último, van a formar una “S” con el otro clip 
de papel y enganchar un extremo al asa del cubo. 
Durante la fase de prueba, las chicas pondrán la 
parte superior del gancho en forma de S sobre el 
material y colgarán de allí el cubo, añadiendo peso 
hasta que el material se perfore. 

3. Lluvia de ideas. Entrega el Desafío SciGirls:  
Diseña y experimenta para probar la resistencia de 
materiales diferentes.3 Trabajando en parejas1 haz 
que tus chicas consideren: 

Montaje del experimento En qué parte 
del material que estás probando colocarás 
el gancho en forma de S? ¿Qué factores 
importantes debes tomar en consideración  
al colocar el gancho en forma de S?
Medición ¿En qué momento dejarás de  
añadir peso y registrarás tus mediciones? 
¿Quién sostiene el material que se va a probar? 
Número de repeticiones ¿Cuántas veces 
tienes que repetir el experimento? ¿Qué 
factores son importantes de considerar al 
escoger materiales? (Si estás evaluando 
hojas, asegúrate que los especímenes son 
de aproximadamente la misma edad y que 
proceden de la misma zona de la planta).

4. Recopilar datos. Para probar los materiales, 
suelta el extremo libre del gancho en forma de S en 
el material. Luego, enlaza el otro extremo a través 
del asa de su “cubo” de vaso de papel. Añade peso al 
vaso uno a la vez, hasta que el gancho en S perfore 
el material. Antes de empezar la prueba, ¡predice 
cuáles serán los materiales más resistentes!

Punto de ruptura
continuación

11 Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!



Punto de ruptura
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Momento del mentor
La doctora Theresa Talley es una ecologista que desea entender mejor la 
variedad de ambientes de las zonas costeras y ayudar a resolver los problemas de 

conservación locales. Además de estudiar temas como especies invasivas 
y los cambios climáticos, a ella le gusta fomentar la participación 
pública en estos temas importantes y ser mentora de estudiantes en sus 
investigaciones. Cuando no trabaja, a Theresa ¡le encanta explorar las 
zonas naturales con su familia y amigos!
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5. Analizar y compartir. Crea un cuadro de datos 
y registra el número de pesos que hay en el vaso al 
punto en que se perfora el material. Promedia tus 
resultados. ¿Cuál fue el material más resistente? 
¿El más débil? ¿Cómo puede la resistencia de una 
hoja afectar su uso como fuente alimenticia para los 
insectos? ¿Cómo mejorarías este experimento para 
obtener resultados más precisos? 6

Mira cómo Theresa muestra a las  
SciGirls su más reciente proyecto de 
investigación en el DVD SciGirls Exploran. 
(Selecciona Devastación del hábitat: 
Momento del mentor). 7
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